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CICLO DE CINE ASIÁTICO EN CASA ASIA 

 
TRIBUTO A KIYOSHI KUROSAWA 

 
Dentro del ciclo que proponemos para este mes, rendiremos homenaje a uno de los directores japoneses 
más reconocidos internacionalmente dentro del mundo de la fantasía, Kiyoski Kurosawa, del que 
proyectaremos cuatro películas dos de ellas recientemente editadas en dvd en nuestro país. Para empezar 
con buen pie este ciclo, el primer sábado de proyección, el día 5 de Junio, se realizará un sorteo entre el 
público asistente de tres títulos del director Kiyoshi Kurosawa: Cure, Loft y Seance. Con la colaboración de 
Mediatres Estudio. 
 
 
SÁBADO 5 DE JUNIO, 19.30h 
LOFT 
Director: Kiyoshi Kurosawa. País: Japón. Con Miki Nakatani, Etsushi Toyokawa, Hidetoshi Nishijima, Yumi Adachi. 2005. 
Intriga/Terror. Dur: 115 min. VOSE. Con la colaboración de Mediatres Estudio. 
Reiko es una escritora de éxito. Después de 10 años escribiendo, ha perdido la inspiración y cae en una fuerte 
depresión. Siguiendo el consejo de su editor, se traslada a un tranquilo pueblo en el que espera poder acabar la novela 
que le han encargado. En su nuevo hogar conocerá a un profesor de arqueología, a una momia milenaria y toda suerte 
de enigmáticos sucesos.  
Durante esta sesión y para inaugurar este nuevo ciclo, se procederá al sorteo de dvds de títulos del director 
Kiyoshi Kurosawa entre el público asistente. 
                                                               
 
SÁBADO 12 DE JUNIO, 19.30h 
SÉANCE 
Director: Kiyoshi Kurosawa. País: Japón. Con: Koji Yakusho, Hikari Ishida, Kitaro, Ittoku Kishibe. 1999-2000.  
Drama/Thriller/Terror. Dur: 97 min. VOSE. Con la colaboración de Mediatres Estudio. 
Sato y Junko son un matrimonio de apariencia normal: él, técnico de sonido, ella, tiene poderes extrasensoriales. Un día 
en que Sato va al bosque a grabar sonidos, una niña que huye de su secuestrador se esconde en su maleta sin que él se 
de cuenta. La policía acude a Junko para que les ayude a descubrir el paradero de la niña con sus poderes. Cuando 
Junko presiente que la pequeña se encuentra en su propia casa, su ambición la llevará a urdir un plan para distraer a la 
policía y atribuirse el descubrimiento del paradero de la niña. 
 
 
SÁBADO 19 DE JUNIO, 19.30h 
CURE 
Director: Kiyoshi Kurosawa. País: Japón. Con Koji Yakusho, Masato Hagiwara, Tsuyoshi Ujiki, Anna Nakagawa. 1997. 
Thriller/Terror. Dur: 111 min. VOSE. Con la colaboración de Mediatres Estudio. 
El enfrentamiento entre el detective Takabe (Koji Yakusho) y el psicópata que ejerce la hipnosis para propiciar que sus 
víctimas ejerzan una catarsis interna a través del asesinato, es mucho más que un duelo entre el bien y el mal. Con Cure 
el director Kiyoshi Kurosawa se dio a conocer internacionalmente dando una vuelta de tuerca al cine de psicópatas 
vertido a través de un fascinante y absorbente universo estilístico a medio camino entre el género de serie B y la reflexión 
filosófica y existencial. 
 
 
SÁBADO 26 DE JUNIO, 19.30h 
KAIRO (PULSE) 
Director: Kiyoshi Kurosawa. País: Japón. Con: Haruhiko Kato, Kumiko Aso, Koyuki, Karume Arisaka. 2001. Dur: 118 min. 
VOSE. 
Otra de las obras maestras de Kiyoshi Kurosawa, y última del director que veremos en este ciclo, Kairo, o Pulse,  es la 
historia de un grupo de amigos quienes, sin darse cuenta, abren una puerta al mundo de los espíritus. Cuando un joven 
piratea un sistema, éste transmite correos a todos los receptores electrónicos. Todos los estudiantes reciben e-mails 
diciendo que el mundo se acaba, y empiezan a sucumbir a las criaturas fantasmagóricas que vagan por el campus. 
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CICLOS AnimaSpace 
 
Además de los ciclos de cine semanales en Casa Asia, el auditorio Tagore se convierte también en el lugar 
de encuentro habitual y semanal para los amantes de la animación, independientemente de la edad. El 
AnimaSpace, que así se llama este espacio, ya no sólo incluye cine para niños (edades comprendidas entre 
los 5 y los 12 años), sino que programa animación para todas las edades. Por lo que cada sábado a las 17h 
tenéis cita con el AnimaSpace en Casa Asia. (Es importante que los padres sigan el consejo de catalogación 
por edades cuando se informe de la película a proyectar). 
 
 
SÁBADO 5 DE JUNIO, 17.00h 
TOKYO GODFATHERS 
Director: Satoshi Kon. País: Japón. 2003. Animación. Dur: 92 min. VOSE. Para Mayores de 12 años. Con la 
colaboración de Sony Home Entertainment. 
Es Navidad y la nieve cubre la ciudad de Tokio con su blanco manto. En algún lugar de Shin-juku encontramos a tres 
vagabundos: Gin, Hana y Miyuki. Una noche oyen unos lloros que salen de entre un montón de basura y encuentran a un 
angelical bebé. Gin insiste en llevarlo a la policía y que se encarguen de él. Sin embargo, Hana, que siempre ha tenido la 
ilusión de tener un bebé, no quiere dejárselo a nadie y quiere que sean ellos mismos los que busquen a los padres. Así 
será cómo estos tres amigos se embarcan en la aventura de encontrar a la familia del bebé. Mejor película de 
animación de Sitges 2003. 
 
                                                               
SÁBADO 12 DE JUNIO, 17.00h 
STORMY NIGHT 
Director: Gisaburo Sugii. País: Japón. 2005. Animación. Dur: 110 min. VOSE. Para Mayores de 10 años.  
Gav y Mei, un lobo y una cabra, se convierten en amigos, en contra de los dictados de la naturaleza. Mientras Gav vive 
atormentado por sus instintos asesinos, la cercanía de Mei no hace más que agravar sus problemas. Tanto el rebaño de 
Mei como la manada de Gav les obligan a alejarse de sus respectivas familias; la proximidad de ambos no es bien 
acogida por ninguna de las especies. Stormy Night está basada en la extraordinaria saga de libros de Yuichi Kimura, 
quien a lo largo de los años ha conseguido una gran legión de fieles seguidores de sus historias. 
 
 
SÁBADO 19 DE JUNIO, 17.00h 
GHOST IN THE SHELL II: INOCENCE 
Director: Mamoru Oshii. País: Japón. 2004. Animación. Dur: 100 min. VOSE. Para mayores de 14 años. Con la 
colaboración de Selecta Visión. 
En el año 2032, la frontera entre seres humanos y máquinas se ha reducido a niveles casi imperceptibles. En este 
contexto, un cyborg detective de la unidad antiterrorista (Batou) investigará el caso de un robot con forma de mujer, 
creado exclusivamente para satisfacer deseos sexuales, que ha asesinado a su propietario. Batou deberá indagar en las 
profundidades de la conciencia humana y en la sociedad del momento, donde la diferencia entre los robots y los 
humanos es extremadamente vaga. Continuación de Ghost in the Shell que ya pudimos ver el mes pasado en el 
AnimaSpace. 
 
 
SÁBADO 26 DE JUNIO, 17.00h 
DRAGONBLADE 
Director: Antony Szeto. País: Hong Kong. Animación. 2005. Dur: 85 min. VOSE. Para mayores de 12 años. 
Valaya es un reino que una vez fue devastado por las demoníacas creaciones de un mago renegado. Una tierra que es 
hogar de hombres y elfos, enanos y duendes y de todo tipo de criaturas. Una tierra donde el mal sigue creciendo. Y el 
malvado mago Ieronim, que vuelve de su destierro gracias al poder de una bruja furiosa, espera repartir penumbra y 
oscuridad a su regreso. 


